Sea quien
CAMBIE LA HISTORIA
DE UN NIÑO
Desarrollando resiliencia a través de acciones diarias

Las experiencias como el abandono, el abuso o
la violencia pueden llevar a conductas dañinas y
consecuencias de salud deficientes para toda la
vida. Las llamamos “experiencias adversas de la
infancia” o EAI para abreviar.

22%

El haber experimentado una o más EAI no significa
que haya algo malo con alguien o que no se pueda
recuperar y desarrollar bien.

9%

Todos podemos desarrollar resiliencia.

15%

31%

Of Oregonians
report

Report

ZERO ACEs

FOUR or
more ACEs

Report

ACEs are more common
than you might think.

THREE ACEs

Report

TWO ACEs

23%
Report

ONE ACE

¿Qué es la resiliencia?
La resiliencia es la capacidad de adaptarse
y superar las EAI y otros traumas. Implica
comportamientos, pensamientos y acciones que
se pueden aprender y desarrollar en cualquier
persona.
Recursos adicionales: OneCaringPerson.com

La resiliencia es importante
La exposición prolongada al trauma puede
cambiar la química del cerebro y tener una
amplia variedad de efectos en el funcionamiento
conductual, social y emocional del niño. Esto
puede aparecer en los niños como rebeldía o mal
comportamiento.
La resiliencia es importante porque ayuda a los
niños a lidiar con desafíos diarios que de otro
modo podrían ser abrumadores. Los niños pueden
desarrollar la resiliencia, la capacidad de superar
tales desafíos.
El factor individual más común para los niños
que desarrollan resiliencia es tener al menos una
relación estable con un adulto comprensivo que le
sirve de apoyo.
Recursos adicionales: OneCaringPerson.com

Niños resilientes

Indicadores que muestran que un
niño podría necesitar
apoyo adicional

• Tienen al menos una relación positiva y de apoyo
con un adulto
• Se sienten seguros y positivos consigo mismos
• Pueden manejar y sobrellevar el estrés
• Pueden tranquilizarse

Su comportamiento puede cambiar. Pueden luchar
con sus emociones o su capacidad para realizar
tareas cotidianas. Los cambios de comportamiento
como estos pueden indicar que una persona joven
necesita ayuda.

Cómo cambiar la historia de un niño
• Aumente las oportunidades de que los niños se
•
•
•
•
Linn 541-967-3819

Benton 541-766-6247

Lincoln 541-265-0463

En asociación con InterCommunity Health Network CCO
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conecten con adultos atentos; conviértase en mentor
o voluntario
Ayude a los niños a recordar que son valorados;
reconozca verbalmente sus éxitos
Busque tiempo para la diversión: cree oportunidades
para que los niños participen en actividades que
disfruten y encuentren relajantes
Muestre a los niños cómo sobrellevar el estrés; practique
la respiración profunda o utilice actividades como
colorear o hacer ejercicios para lograr calmarse
Empodere a los niños; ayúdelos a participar en trabajos
voluntarios adecuados para su edad

Para obtener más recursos sobre desarrollo de
resiliencia, cómo involucrarse más y capacitación
local, visite: OneCaringPerson.com

